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cas piedras y esas espigas son pa1·a nos
otros una riqueza tan grande, que que
rna os hacer a nu est1·os a1nigos parti
e ·]J€s de ell as; y con ese prop6sito he-

o, dado jonna y nos atreve1nos a- pu-
b icar estas paginas. · 

!\"os sin:e de esti1nulo el 1·ecuerdo de 
aig nos pasajes de la ?nagnifica; encicli
ro Prot·identissimus Deus en que el Pa
-pa L eon XIII, al instar porque se estu
die con a1no1· y fidelidad las Sagradcts 
z ,,crituras, exhorta a los seglares a coo
perar en su 1nedidp, con los nobles y bri
lk.ntes esfuerzos que en ese sentido ?'ea
' i::a ;] los te6logos y los comentado?·es 
ecle.~iasticos. 

Con 1n0tivo de la publicaci6n en pe
riOdicos de algunos de .estos capitulos, 
e · a utor ha 1·ecibido numerosos testi?no
lios reveladores del interes que ha des
pertado, a pesar de se1· n otorias sus de
:iciencias y ninguna su originalidad. Se 
"ebe ciertamente a.Z asunto. Agradece-

os cordialmente esos comentarws; ?J 
creenws indispensable 1nanif estar aqu·i 
q· e entende1nos no haber exp'resado en 
ringun momenta ninguna opinion perso
- al. que se aparte de las ensefianzas y la 
+,.adici6n de la Iglesia. Nuestra voluntad 
c! menos ha sido esa". 

No ignoramos que "El sexto Sello" y 
todos los libros de este genero, por mas 
que sean de gran actualidad, no son ca
paces de aclarar todas las obscuridades 
propias de.I delicado tema. No obstante 
creemos oportuno llamar sobre ello la 
atenci6n de nuestros lectores, de]ando 
sin ehbargo la ultima palabra al Magis
te:~;io de la Santa Iglesia. ·• 

J . s. 

• 
Fruto de Ia lectura del Evangelio 

En Cordoba hay una Conferencia Vi
centh:a cuyos miembros estudian cons
tantemente el Evangelio bajo la direc
ci6n de un celoso Sacerdote Salesiano y 
lo ensefian a las familias visitadas. En 
el termino de un afio han abrazado la 
carrera sacerdotal cinco Vicentinos de 
esa Conferencia . Y entre los hijos de los 
pobres socorridos, dos han hecho lo mis
mo y dos :nifias han ingresado a una 
Congregaci6n Religiosa. 

l D6nde conseguir una Biblia? 
La ausencia de la Biblia Catolica en 

castellano en muchfsimas librerfas ca
tclicas constit uye tina verdadera catas
: rofe para nuestros paises. Una reli
- ·asa que habia recorrido todas las li
trerfas cat6licas de Cordoba para dar 
con una Biblia, '€Js:cribe desengafiada 
que no encontr6 un solo eje1nplar. Des
de Bolivia, por segunda vez, dos religio-

s piden se les envie una Biblia en cas
teJano porque en todo el pais, incluso 
!..a Paz, no les em dado poder co1npra1' 

solo ejemplar. Un Parroco del Peru 
nc.s comunica que todos sus esfuerzos 
realizados en las librerfas catolicas de 
Lima por adquirir una Biblia castellana 
· fracasado. 

Si :a docta Cordoba, la capital de Bo
·:·--;.a :-- ~a ciudad de los reyes no tienen 

en venta Biblias cat6licas, ;, que pensar 
de otras ciudades de menor' capacidad· 
espiritual? 

Concedamos que la guerra europea y 
las dificultades de importaci6n desde 
Espana, hayan causado cierta escasez 
de ejemplares de la Sagrada Escritura. 
Sin embargo, nos parece -- y no sola
mente a nosotros, sino tambien a las 
personas arriba citadas - que la gran 
mayoria de las librerfas aun no han 
comprendido que el Libro de los Libros 
merece un lugar de preferencia en su 
estante, y que la difusion del Libro di
vino es, segun las manifestaciones de 
los Sumos Pontifices, un apostolado rie 
primera categorfa. La enciclica de Be
n edicta XV sobre la Sagrada Escritm·a 
("Spiritus Paraclitus") se dirigea los 
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.editores y libreros con Ia sfguiente ex
hortacion: 

En igual orden de ideas, los mas preciosos 
servicios se prestan a Ia causa cat6lica por aque 
llos que, ·en diversos paises, han puesto y ponen 
aun lo mejor de su celo, en ed'itar, en formato 
c6mod<1 y atrayente, y difundir todos los Libros 
de'! Nuevo Testamento y los que · han -podido 
del Antiguo Testamento. Este a,postolado ha 
sido por cierto singularmente fecundo . para Ia 
Iglesia de Dios, puesto que asi, un gran nume
ro de almas se acercan descfe entonces a "esta 
mesa de Ia doctrina celestial que Nuestro Senor 
ha hecho poner para el universo cristiano, por 
meMo de sus profetas, ap6stoles y doctores" 
(Imit. Chr. IV, 11, 4). 

Es, pues, un deber moral de las li
brerias catolicas, colaborar en Ia difu
si6n de Ia Sa.grada Escritura. 

En esta oportunidad se nos ocurre 
que hemos visto catalogos de editO?'ia
les y agencias de libros que contribu
yen no poco a desvalora.r Ia Biblia, co
locandola entre libros · de menor cuan
tfa, p. ej. entre las vidas de santos, o 
entre .los devocionarios. i Que despresti
gio de la palabra de Dios! La Biblia 
posee categoria propia y a ella se debe 
'Ia primera pagina del catalogo. 

Con todo; no es dificil encontrar edi
ciones cat6licas de Ia Biblia en caste
llano, editadas en Hispano-America. Las 
hay, baratas y menos baratas, en papel 
ordinario y fino, en. rustica y encuader
nadas. Quienes en las librerias a su al
cance no son servidos dirijanse a las 
siguientes editoriales : 

Sociedad de S. Pablo, Florida (Bs. As.). 
Av. San -Martin 4350. (La Biblia 
completa, Antiguo y Nuevo Testa
mento$ 7). 

Revista Cat6lica, El Paso (Texas) Esta
dos Unidos. (La Biblia completa, An
tiguo y Nuevo Testamento, en papel 
pel y encuadernacign $ 20) . 

hnprenta Guadalupe, Mansilla 3865, Bs. 
Aires, (Nuevo Testamento; en papel 
finisimo, $ 3. 

lmprenta San Francisco, Padre Las Ca
sas, Chile, (Nuevo Testamento, $ 9). 

Casa del Calequista, Matheu 128. Bs. 
Aires, ( Concordancia de los Santos 
Evangelios). 

Sociedad "Biblica Cat6lica", Santiago de 
Chile, (Evangelio de San Mateo v de 
San Marcos). 
Y los cat6licos brasileiios que con tan

to celo fomentan Ia divulgaci6n de los 
Santos Evangelios, l donde pueden con
seguir buenas ediciones en portugu(~s? 
He aqui dos excelentes editoriales que 
brindan nuevas versiones: 
Editora "Vozes", Petropolis, Estado Rio 

de Janeiro (Antiguo y Nuevo Testa
mento; publicado hasta ahora sulo el 
Nuevo Testamento). 

Cruzada da Boa Prensa, Caixa postal 
3.371, Rio de Janeiro ( Nuevo Testa
mento). 
No se diga, pues, que los cat6licos su

damericanos no poseen ediciones caste
Ilanas de la Biblia a su alcance. 

J. S. 

• 

Debido a Ia situacion catastr6fica por 
la que atraviesa Ia vida economica de la 
Republica del Paraguay, el Seminario de 
la Arquidiocesis de Asuncion (Para
guay) se encuentra ante dificultades eco
nomicas imposibles de resolver por sf 
mismo. No solamente faltan fondos pa
ra mantener los alumnos, sino tambien 
los medios para sostener varias catedras 
indispensables que por falta de sacer
dotes son regenteadas por laicos. 

Se ruega encarecidamente a los cato
licos de los paises hermanos que menos 
sufren de Ia dificil situaci6n actual, no 
cien·en sus ojos ante las necesidades de 
un Seminario tan importante para Ia 
Iglesia paraguaya como es Ia formacion -
de su clero, sino que contribuyan por 
su parte segun las palabras del Apostol 
San Pablo:· "AI presente vuestra abun
dancia supla Ia necesidad de los otros: 
para que asimismo su abundancia sea 
tambien suplemento a vuestra indigen
cia" (II Cor. 8, 11). 

Dirijanse las ofrendas al Excmo. Se
nor Obispo Auxiliar Monsefior Mena Por
ta, Curia Metropolitana, Asuncion, Pa
raguay, o a Ia Administraci6n de Ia Re- · 
vista Biblica. 
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